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Convocatoria para participar en el barco por la igualdad de género  
  
1 EN EL MAR:  

 
 

COBI está buscando a dos mujeres buzas que quieran ser promotoras de la igualdad de 
género en sus comunidades. 

¿Quieres ser una de ellas? 
 
COBI invita a mujeres buzas experimentadas, de las comunidades con las que tenemos el placer de 
trabajar, a participar en esta convocatoria para ganar uno de los 2 lugares disponibles en el  barco “Quino 
el Guardián”, que realizará una expedición de buceo enfocada únicamente a la participación de mujeres 
buzas (18 al 25 de Agosto, Golfo de California).  
 

ITINERARIO del viaje 
- Día 1. Embarque 5pm en Puerto Peñasco, Sonora. Salida a las 6pm. 
- Día 2. Despertarse en Isla Ángel de la Guarda. Dos buceos y paseo en zodiak a ver leones marinos. 
- Día 3. Isla Ángel de la Guarda. Dos buceos diurnos y un buceo nocturno en Las Víboras. 
- Día 4. Isla San Pedro Mártir. Dos buceos. 
- Día 5. Isla San Pedro Mártir. Dos buceos. Observación de ballenas en la tarde. 
- Día 6. Salsipuedes y Ánimas. Dos buceos diurnos y un buceo nocturno en El Lavadero. 
- Día 7. Avistamiento y snorkelling con tiburón ballena en Bahía de los Ángeles. Uno a dos buceos y 

comenzar regreso a Puerto Peñasco. 
- Día 8. Desembarco en Puerto Peñasco, 7am. 

 
El barco cuenta con camarotes para dos personas, dichos camarotes serán asignados por la tripulación 
del barco y son compartidos. Los alimentos serán suministrados por el barco, con altos estándares de 
calidad e higiene. El barco cuenta con equipo de emergencia y comunicación satelital. Los buceos se 
realizarán en compañía de al menos un Dive Master y serán restringidos de acuerdo al nivel de 
certificación y experiencia de cada buza. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
- Ser mayor de edad.  
- Disponibilidad para viajar del 18 al 25 de agosto de 2019 (sin contar el tiempo de viaje necesario 

para llegar desde su comunidad a Puerto Peñasco, Sonora). 
- Saber bucear con tanque (SCUBA) y contar con credencial vigente que lo acredite. 
- Llenar todos los campos del siguiente formulario, usando las casillas en blanco.  
- Presentar una idea para apoyar a otra mujer de su comunidad en alguna actividad de 

emprendimiento comunitario. 
- Comprometerse a presentar su idea durante la expedición, al resto de participantes del barco.  
- Comprometerse a compartir su experiencia al regreso del viaje, con los miembros de su comunidad 

y cooperativa: ¿qué hicimos?, ¿qué aprendimos?, ¿cómo puedo usar lo que aprendí para mejorar la 
igualdad de género en mi comunidad? 

                                            
1 Sororidad es un término que se refiere a la hermandad entre mujeres, especialmente con relación a cuestiones sociales de 

igualdad de género. Sororidad es apoyo, coexistencia y solidaridad entre mujeres para enfrentar retos sociales. Está relacionado 
con el empoderamiento femenino. 

http://quinoelguardian.com/wonder-women-sea-of-cortez/
http://quinoelguardian.com/wonder-women-sea-of-cortez/
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- Elaborar un breve escrito a modo de historia donde se explique su experiencia en el barco y cómo 
ha sido su apoyo a otra mujer. Esta información será compartida en las redes sociales y plataformas 
de COBI. 

 
Cada sección del formulario cuenta con una puntuación definida, que será el fundamento para la selección 
de las participantes. Se revisarán cada uno de los formularios de las aspirantes. Se hará una preselección 
de cinco candidatas que serán invitadas a desarrollar más su proyecto de apoyo a otra mujer. Para ello, 
contarán con el apoyo (coaching) de las buzas que ganaron plaza en la expedición en 2018. Finalmente, 
las dos buzas que obtengan la mayor puntuación serán las ganadoras de esta convocatoria. 
 

FECHAS IMPORTANTES 
- 10 mayo. Recepción de candidaturas vía e-mail.  

 Enviar a infoigm@cobi.org.mx  con copia a nsolano@cobi.org.mx   

 Incluir en el asunto del correo: Barco Igualdad de Género 
- 17 mayo. COBI se comunicará con cinco candidatas preseleccionadas a quienes se informará de los 
siguientes pasos. 
- 17 mayo a 3 junio. Las candidatas preseleccionadas recibirán sesiones de coaching de las participantes 
de 2018 para ayudarles a concretar su propuesta. 
- 15 junio. Comunicación de resultados finales (selección de dos ganadoras) 
 

PUNTUACIÓN para la preselección 
Sección Criterios Puntos 

Nivel de compromiso 

No ha participado en proyectos comunitarios 0 
Ha participado en dos o más proyectos 
comunitarios 

1 

Ha liderado 1 ó más proyectos comunitarios 2 

Involucramiento en su comunidad 

No ocupa una posición reconocida en la 
cooperativa/comunidad. 

0 

Ha comenzado a posicionarse en la 
comunidad/cooperativa. 

1 

Actualmente ocupa una posición reconocida en 
su cooperativa/comunidad 

2 

Buceos 

Nivel de buceo  
Nivel OWD 1 
Nivel AOWD o más 2 
Número de buceos  
Menos de 19 buceos  0 
De 20-39 buceos 1 

40 buceos o más 2 

Buceos nocturnos  
No ha realizado buceos nocturnos 0 
Ha realizado buceos nocturnos 1 

Carta de motivos 
No expone motivo 
Sí expone motivo 

0 

1 

 
 
 

Nombre y Apellidos 

 

mailto:infoigm@cobi.org.mx
mailto:nsolano@cobi.org.mx
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Teléfono de contacto Correo electrónico 

  

Comunidad / Localidad desde la que se traslada 

 

Organización pesquera a la que se vincula (o empleo) 

 

Nivel de compromiso 

Número de participaciones en proyectos comunitarios (si es posible, incluir el título del proyecto y 
año, ya sea con COBI u otra organización) 

  

Involucramiento en su comunidad 

Describa el rol que tiene en su cooperativa o comunidad 

  

Buceos 

Nivel 
  

Afiliación           

PADI, CEMAS, SSI… 
  

OWD (open water diver), AOWD (advanced 
open water diver), Rescue diver, Dive Master… 

Número de buceos   
¿Ha realizado alguna vez un buceo 
nocturno?                                                
Si la respuesta es SÍ, indicar cuántos 

  

¿Tiene seguro de buceo?                             
Si la respuesta es SÍ, indicar número de póliza 

  

Carta de motivos 

Describa por qué le gustaría participar y qué le aportaría la experiencia en su comunidad, con base en 
el tema propuesto “MUJERES APOYANDO A MUJERES”. Describa de qué forma va a apoyar a una mujer 
o comunidad de mujeres a su regreso de la expedición.   
(máximo 250 palabras) 
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Proyecto de apoyo a otra mujer 
Describa en 250 palabras o menos en qué consiste su proyecto de apoyo a otra mujer, si ella es de su 
misma comunidad y porqué piensa que puede usted apoyarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


